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OBJETIVOS

Analizar el efecto de los factores físicos y sociales que promueven la vulnerabilidad del 

paisaje a nivel estatal y local

1. Evaluar diferentes combinaciones de técnicas de clasificación y sensores remotos para disminuir 

la incertidumbre en la identificación de niveles de degradación del bosque en ambientes tropicales 

y templados.

2. Evaluar el aporte de métodos geoestadísticos como los modelos de regresiones ponderados 

geográficamente y regresión multinivel para el análisis de los conductores de la vulnerabilidad del 

paisaje a nivel estatal.

3. Construir hipótesis sobre la vulnerabilidad del paisaje en ventanas locales, con base en el 

comportamiento de los conductores a nivel estatal, para probar teorías actuales sobre el cambio 

de uso de suelo y otras originadas desde la sociología, complementando el análisis con 

información generada en campo.

4. Modelar escenarios prospectivos sobre la configuración de los paisajes estatales con base en los 

resultados de las hipótesis sobre los determinantes de la vulnerabilidad



PAISAJE

Definir/delimitar unidades de paisaje con 
base en análisis de CUS a través de: RPG, 

análisis de clúster, hot spots, considerando 
variables exógenas-endógenas, 

estructurales-coyunturales 

Explicar los procesos con técnicas 
cualitativas: estudios de caso, mapeo 

participativo, trayectorias de vida, 
entrevistas semi-estructuradas, colectivas

Análisis
• Espacial
• Estadístico no 

Espacial
• Cualitativo

SOCIEDAD NATURALEZA
Toma de decisiones

Cambio de Uso de Suelo

PRECISIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS



Elaboración propia con base en Wilson, 2010: 366

Paisaje

sustentable 

Reservorio ecológico

Paisaje 

productivista

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 
VULNERABLE O SUSTENTABLE



PROCESOS VARIABLES IMPACTO DE LOS ESTRESORES EN EL PAISAJE
POSITIVOS
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NEGATIVOS

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S

Reconversión productiva

IED

Creación de empleos

Creación de PYMES 

Acceso a nuevos mercados 

Incremento ingresos

Soberanía alimentaria

Agregación de valor local

Infraestructura económica 

Accesibilidad 

Diversificación económica  sustentable

Crecimiento empleos mejor remunerados

Incremento agregación de valor local

Fortalecimiento de:

Soberanía Alimentaria

Infraestructura económica 

Cadenas de valor local

Mercados regionales

Especialización económica extractiva

Pérdida empleos

Pauperización de la población local

Mayor dependencia alimentaria 

Abandono de tierras

Cierre de PYMES

Detrimento infraestructura económica

Desmantelamiento de cadenas de valor local y de 

mercados regionales

SO
C
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LE

S

Dinámicas demográficas 

Migración

Índice masculinidad

Niveles educativos

Perfiles epidemiológicos

Acceso servicios salud

Participación ciudadana

Empoderamiento de mujeres, indígenas, 

jóvenes 

Infraestructura social

Retención de jóvenes 

Elevación niveles educativos

Mejoramiento salud de la población

Mayor acceso a servicios de salud

Incremento participación ciudadana

Incremento de mujeres, jóvenes e indígenas en 

puestos de decisión

Fortalecimiento de la infraestructura social

Fortalecimiento identidad local

Despoblamiento 

Envejecimiento e incremento de índice de masculinidad

Deterioro de servicios sociales

Precariedad epidemiológica

Marginación de grupos sociales vulnerables

Detrimento de calidad de vida

Pérdida identidad local
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Tasa de reforestación 

Calidad y disponibilidad de recursos  

hídricos 

Calidad de suelos

Orografía 

Infraestructura para uso energías 

renovables 

Temperatura

Elevación 

Precipitación pluvial media

Índice edafológico

Conservación o recuperación de la biodiversidad

Manejo sustentable de suelo y agua

Valoración de servicios ambientales

Productividad sustentable

Restauración ecosistema

Programa comunitario de manejo de riesgo

Incremento uso de energías renovables

Incremento uso de biofertilizantes

Degradación de suelos

Desertificación

Abatimiento recursos hídricos y contaminación de suelos 

y aguas

Uso extractivo de los recursos naturales

Nula valoración de servicios ambientales

Incremento uso de energías proveniente de combustibles 

fósiles

PAISAJE SUSTENTABLE PAISAJE VULNERABLE



Análisis Espacial. Seminario Chiapas
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Análisis Espacial. Seminario Chiapas



Exploración de unidades de análisis espacial

Sonora. AGEB RuralesMichoacán. Mallas de polígonos. Extrapolación 



Michoacán. Análisis Espacial

Exploración de unidades de análisis espacial

Resultados correlaciones pérdidas de cubiertas naturales con malla de 4 km. 20007-2014

Elevación Índice de Marginación
Clasificación híbrida. Michoacán



Michoacán. Análisis Hot Spot



Michoacán. Estudio de caso Taretan.



Dinámica de la cobertura forestal de acuerdo a diferentes fuentes de datos
El caso del Estado de Chiapas



Migración rural y deforestación 
en Chiapas, México

Mercedes Concepción Gordillo-Ruiz , 
Miguel Angel Castillo-Santiago

Aceptado en:
Ecosistemas y Recursos 
Agropecuarios

Chiapas  Estudio de caso 1: La Cuenca del Río Sabinal



Estadísticas y cobertura del suelo



Procesos observados

• Migración rural intensa

• Crecimiento urbano exacerbado

• Cambio a usos mas extensivos del suelo 

• Las mejores tierras se han convertido a uso urbano 

• Mayor dependencia de otras regiones para la alimentación 



Cambio de cobertura y uso del suelo en el 
Soconusco, Chiapas
1990 -2015

Tesis de maestría de :
Rosa Elena Escobar Flores
Tutor: Miguel Castillo

Chiapas Estudio de caso 2:
El Soconusco
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Superficie de Cultivos: SAGARPA



Procesos observados

• Fuerte crecimiento urbano

• Cambio en la cobertura/uso: Café de sombra- a sol, deforestación, 
incremento de agricultura de exportación, disminución en la 
producción de básico.



CONSIDERACIONES PREELIMINARES

Sobre los alcances del modelo: a) delimitación de unidades de paisaje a manera de hipótesis sobre procesos que 
inciden en las decisiones de CUS; validación de las unidades de paisaje con expertos locales; explicación de los 
procesos que a nivel local configuran paisajes vulnerables o sustentables; modelación de escenarios prospectivos 

Sobre las limitaciones del modelo: la información disponible, tanto en relación a las escalas como al espectro de 
variables disponibles: participación ciudadana; cohesión social; fortalecimiento de mercados locales o regionales; 
de cadenas de valor corta; servicios ambientales, etc.

Sobre las experiencia de trabajo interdisciplinario: tortuoso, pero de gran aprendizaje; abordaje indicado para 
explicar, en toda su complejidad, las dinámicas que configuran las unidades de paisaje.

Sobre los productos esperados: 
a) Una metodología probada en cuatro regiones de México para analizar los procesos que inciden en la 

vulnerabilidad del paisaje;
b) Una serie de recomendaciones para mejorar las bases de datos que ofrece INEGI;
c) Una herramienta de análisis y generación de información que permita a las poblaciones locales una toma de 

decisiones reflexiva e informada sobre los procesos que afectan su entorno.


